Formamos profesionales
de alto nivel académico
que se dedican a la docencia,
la investigación y la
promoción
Este Programa se inició
del lenguaje en 1977, como parte del
y de las
Programa de Posgrado
en Lingüística y Litera
lenguas
tura, y se independizó
habladas en
en 1983. Sus docentes,
Costa Rica y quienes se han graduado
áreas vecinas. en prestigiosas universi
dades extranjeras, han
desarrollado
múltiples contactos con la comunidad
científica internacional.
Asimismo, el Posgrado recibe
la visita de profesores e investigadores
extranjeros de reconocido prestigio;
colabora con el Instituto de Investigaciones
Lingüísticas (INIL),
cuya vasta experiencia
en el campo de la investigación
se refleja en la gran cantidad
de estudios que han merecido
reconocimientos nacionales
e internacionales.

COMISIÓN
DEL PROGRAMA
• Dr. Antonio Leoni de León, Univ. de Ginebra (Suiza),
Director del Programa
• M.L. Anita Arrieta Espinoza, Univ. de Costa Rica (Costa Rica)
• Dra. Annette Calvo Shadid, Univ. de Bergen (Noruega)
• Dr. Mario Portilla Chaves, Univ. Bielefeld (Alemania)
• M.A. Ximena del Río Urrutia, Univ. de Indiana (EE.UU.)
• Dr. Carlos Sánchez Avendaño, Univ. Autónoma de Madrid (España)
• Dr. Adrián Vergara Heidke, Univ. de Bremen (Alemania)
• Dr. Carlos Villalobos Villalobos, Univ. Nacional (Costa Rica)

RELACIONES DE
COOPERACIÓN
• Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, Univ. de
Costa Rica
• Instituto de Investigaciones Lingüísticas (INIL)
• Facultad de Bellas Artes, Univ. de Costa Rica
• Facultad de Letras, Univ. de Costa Rica
• Facultad de Ciencias Sociales, Univ. de Costa Rica
• Centro de Investigación en Identidad y Cultura
Latinoamericana (CIICLA)
• Programa de Posgrado en Literatura, Univ. de Costa Rica
• Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura

p Cristian Navarro. Bosque Solar (detalle), óleo-acrílico sobre tela,
colección privada.
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ARTES Y LETRAS

Oferta de
Nombre del curso

Esta Maestría científica permite profundi
zar y actualizar conocimientos en torno
a diversas áreas relacionadas con la Lingüística, a partir de
una visión interdisciplinaria y una especial preocupación
por el estudio de la realidad nacional y regional en este
ámbito.
La formación está diseñada para proporcionar conocimien
tos generales en el ámbito de la Lingüística, los cuales se
complementan con la elección de áreas más específicas,
de acuerdo con las necesidades e intereses de investiga
ción de cada estudiante.

Descripción

Investigación
•
•
•
•

La investigación científica se centra en
cuatro grandes áreas:
Lingüística hispánica. Estudios sobre el español de his
panoamérica, especialmente de Costa Rica.
Lingüística indoamericana. Estudios sobre las lenguas
indígenas de Costa Rica y de áreas vecinas.
Lingüística criolla. Estudios sobre las lenguas criollas de
Costa Rica y de áreas vecinas.
Lingüística computacional. Conceptualización y
creación de sistemas de procesamiento del lenguaje
natural

Los estudios consisten en descripciones, análisis e interpre
taciones de los componentes fonológico, morfológico, sin
táctico, discursivo, pragmático y semántico de las lenguas.
Además, se pueden establecer relaciones entre la lengua
y su entorno sociocultural, desde las perspectivas de la
sociolingüística, la etnolingüística y la geografía lingüística.

Plan de
estudios

El plan de estudios consta de 60 créditos y
está organizado de la siguiente manera:

1. Etapa de nivelación.
2. Cursos de áreas básicas en Lingüística, 12 créditos.
Estos proporcionan una formación en las áreas básicas
de la disciplina.
3. Cursos electivos, 18 créditos. Son elegidos por cada
estudiante, de acuerdo con sus intereses y necesida
des de investigación.
4. Investigación, 24 créditos. Proporciona las herramien
tas teóricas y metodológicas para el planteamiento y
redacción de una investigación científica profunda.
5. Tesis, 6 créditos. El proceso de investigación culmina
con la redacción y defensa de una tesis de maestría,
previa aprobación de un examen de candidatura.

Créditos

cursos

I CICLO
Curso de fonética
Curso de morfosintaxis
Optativo

3
3
3

II CICLO
Optativo
Optativo
Curso de fonología

3
3
3

III CICLO
Curso de morfosintaxis
Optativo
Optativo

3
3
3

Admisión

IV CICLO
Optativo
Investigación de tesis 1

3
12

de ingreso

V CICLO
Investigación de tesis 2

12

VI CICLO
Tesis en lingüística
TOTAL

Duración

Dedicación
de tiempo

Requisitos

6
60

Cursos optativos (3 créditos):
Actualización lingüística, Bribri 1, Bribri 2, Lingüística
diacrónica, Dialectología hispanoamericana,
Semántica, Orígenes y desarrollo de la lengua inglesa,
Sociolingüística, Universales lingüísticos, Etnolingüística,
Lenguas criollas, Lingüística chibcha: diacronía, Análisis del
discurso, Lingüística chibcha: tipología
Temas de teoría de la variación, Pragmática, Lengua y
cultura, Introducción a la psicolingüística, Investigación
monográfica en lingüística, Análisis componencial,
Temas de lingüística diacrónica española, Lingüística
cuantitativa, Lingüística indoeuropea, Español colonial
de Costa Rica, Traductología: teoría y práctica,
Dialectología costarricense, Lingüística areal, El lenguaje
de los sexos, Lexicografía, Métodos de geografía
lingüística, Introducción a las literaturas tradicionales
chibchas, Metodología del trabajo con informantes,
Macrosociolingüística, Lenguas indígenas de América,
Mitología comparada indoamericana, Teoría y
práctica del discurso, Guatuso/Malecu Jaica, Lingüística
computacional, Adquisición del lenguaje 1, Lingüística de
corpus, Procesamiento del Lenguaje Natural, Semántica.

Proceso de
admisión

Semestral
Inicio en febrero y agosto
Un año y medio de cursos, más el
tiempo de investigación de tesis
Es un programa abierto en el que
el estudiante decide la dedicación
de tiempo de acuerdo con sus
posibilidades
Durante todo el año
1. Diploma de bachiller (o un
título profesional equivalente o
superior) en cualquier disciplina
2. Promedio ponderado de ocho
o superior en los dos últimos
años de estudios acreditados
3. Constancia de dominio
instrumental de lectura en
lengua inglesa
4. Otros requisitos: Consultar al
Programa
1. Recepción de la solicitud en el
formulario oficial del SEP
2. Comunicación oficial al
solicitante del resultado
del proceso de selección y
admisión al Programa, después
del estudio detallado de su
expediente

Costos

www.sep.ucr.ac.cr/costos.html

Becas

www.sep.ucr.ac.cr/becas.html
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